Reto: Redes del ayer
Duración: 1 hora · Edad: 12 a 15 años

¿Qué vamos a hacer?
Simular un perfil para redes sociales de un
personaje del pasado que admiremos.

¡Compartamos!
pinion.education

Reto: Redes del ayer
Propósito:
●

Distinguir entre los datos que pueden publicarse y aquellos que es mejor mantener en
privado.

¿Qué necesitamos?
●
●
●

Computadora
Procesador de texto
Internet

¿Cómo lo hacemos?
Paso 1.
Elige a tu personaje favorito de la historia.
¿Te imaginas cómo sería su perﬁl si viviera en esta época?

Nikola Tesla
Paso 2.
Buscar en Internet información que sirva para crear su perﬁl, cuidando siempre los siguientes
puntos:
●
●

Si abres una cuenta en algún sitio o app, lee los términos y condiciones de uso de la
información que proporcionas.
Evaluar que el sitio de donde obtienes información sea seguro y conﬁable.
Paso 3.
Con la información recabada llena la ﬁcha para crear el perﬁl en las redes.
Recuerda:

●
●
●
●
●

Compartir la menor cantidad de información personal.
Cuidar que las fotos que compartes no muestren información sensible.
Llenar, de preferencia, sólo los espacios marcados con asterisco (*) que son los necesarios.
Usar un avatar en lugar de una foto real.
Puedes compartir con el mundo, tus gustos, intereses, etc., pero siempre resguardando
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●

datos sensibles.
En un perﬁl social, no es necesario utilizar el nombre completo.
Paso 4.
En un procesador de texto reproduce la siguiente ﬁcha:

Paso 4.
Sigue estos pasos:
●
●
●
●
●

Coloca el título en bold a 24 puntos.
Inserta una tabla con 2 columnas y 9 ﬁlas.
Utiliza el tipo de letra que más te guste a 11 puntos, con negritas y distintos colores.
Colorea algunas celdas.
Inserta una imagen en el espacio para la fotografía.

¿Qué aprendimos?
●
●

Identiﬁcamos la información personal que podemos compartir en Internet.
A utilizar algunas herramientas de un procesador de texto.
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